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El Día de Expiación era la consumación de todo el ritual judaico. En realidad era la con-
clusión del proceso de todo un año. Ese día era de purificación de los registros del
perdón y las impurezas. Este servicio era la ilustración de la obra final que Cristo realiza
en el cielo.

Ante esto vamos a intentar respondernos algunas preguntas. ¿Por qué una purificación
si todos los días los israelitas eran perdonados de sus pecados? ¿Necesita Dios un pe-
riodo extenso para purificar el templo en el cielo? ¿Qué es lo que contaminaba el san-
tuario terrenal y qué es lo que contaminó el santuario celestial? ¿Será que en el cielo
hay contaminación pecaminosa?

En primer lugar daremos un recorrido por lo que se realizaba ese día, posteriormente
haremos un paralelismo con lo que es el pecado y lo que ocurre en el cielo.

El día de expiación

Poco tiempo atrás, los hijos de Aarón habían muerto por no respetar la santidad del lu-
gar donde se manifestaba la presencia de Jehová (Levítico 16:2). Entonces las indica-
ciones sobre el sumo sacerdote eran que no podía entrar todo el tiempo al lugar santí-
simo (16: 1), debía entrar no antes de haber realizado un holocausto por él y su familia
(v.5), también debía realizar el holocausto por el pueblo (Números 28:29; 29:7-11), es
decir el sacrificio de mañana y tarde también se efectuaba ese día, por lo que el ‘conti-
nuo’ también era una realidad incluso ese día de expiación, también había perdón. No-
te algo que nos parece indispensable de comprender, ese día, -el día de expiación-,
también había ofrenda intercesora por el pueblo, ¡qué misericordia la de Dios!

Por lo tanto Aarón realizaba dos sacrificios antes de iniciar la purificación, el primero
era por él y su familia y el segundo era por el pueblo.

Las ropas debían ser especiales también. El sumo sacerdote, no entraba con las vesti-
duras de todos los días, usaba túnica santa de lino, calzoncillos de lino y un cinto de li-
no, antes de ello, debía bañarse (Levítico 16:4), este atuendo era la mejor manera de
representar la humillación que se requería en ese día.

Dos machos cabríos

Los machos cabríos eran tomados y se echaba suerte, uno por Jehová y otro para
Azazel (versículo 8). Hay discusión sobre este tema. La mayoría interpreta que ambos



animales son puestos como símbolo de Cristo, sin embargo debemos dar una mirada al
contexto de lo que ocurría allí y por lo pronto iniciar a responder alguna de las pregun-
tas que nos hicimos al comienzo. El día de expiación es el tratamiento final sobre el pe-
cado, el pecado fue iniciado por Satanás en el cielo, mejor dicho en el santuario celes-
tial, por supuesto que esta rebelión se transformó en un ataque a Dios y una ‘contami-
nación’ espiritual allí. Entonces esa contaminación tiene que ver con lo que ocurría
simbólicamente en el santuario terrenal, puesto que los pecados del pueblo incluso ese
día habían sido perdonados. Echar la suerte a los animales, uno por Jehová y otro por
Azazel, tiene también una connotación sobre el destino que tendrá Satanás y el peca-
do. Note que el animal que recibía la suerte por Jehová, era sacrificado (v. 9) y el otro
era expulsado al desierto (versículo 22).

Permítame dar algunos antecedentes sobre Azazel, primero su aparición en este capí-
tulo lo pone en contraste con el animal por Jehová, ambos son personales –uno por
Jehová y otro por Azazel–. El macho por Azazel, no era sacrificado; lo impío no provee
sangre. Hay información extra canónica sobre Azazel, en 1 de Enoc (año 2 d.C.), apa-
rece ocho veces y cinco en Apocalipsis de Abraham (2 d.C.), cada vez que se lo men-
ciona es un ángel caído que introdujo el pecado, parte de su castigo es que tendrá que
vagar por el desierto hasta finalmente ser quemado, en estos libros Azazel es Satanás,
el primer libro es pre-cristiano y el segundo es de la era cristiana, reconocido por los
cristianos de su tiempo.

Este macho por Azazel, no muere vicariamente, sino que recibe por transferencia tam-
bién el ‘pecado’, esta es una fiel representación de lo que ocurrirá una vez que conclu-
ya el milenio y Satanás muera por su propio pecado, por el pecado que no recibieron
los justos1 y el mal causado. Hay una realidad que todos debemos comprender, la sal-
vación es por fe y por gracia, un regalo que se activa si los seres humanos lo acepta-
mos. Sin embargo el castigo final, será sin mediación, la ira divina caerá sobre todos
aquellos que no le aceptaron y sin embargo tuvieron la ocasión de hacerlo, como ocu-
rrió con Lucifer mientras fue reconvenido en arrepentirse, pero no fue posible. Ese cas-
tigo será de acuerdo a las obras, por lo que Satanás recibirá la carga del pecado que
realizó y contaminó el santuario, trayendo la desgracia incluso a este planeta.

La actitud del pueblo ese día

La actitud del pueblo ese día, debe ser una buena ilustración de nuestros días. Sabe-
mos que vivimos el gran día de expiación en el cielo, Cristo desde 1844, realiza la obra
sumo sacerdotal, para purificar el santuario celestial. Hay una pregunta que he leído en
algunos textos críticos sobre la doctrina del juicio investigador. ¿Necesita Dios tantos
años para investigar la vida de cada creyente? La verdad es que no, Dios no requiere
de tiempo para ello. ¿Por qué entonces tanto tiempo? En primer lugar, no se olvide que
el ataque fue contra Dios, su nombre, sus virtudes como por ejemplo su amor, una ter-
cera parte de ángeles fueron expulsados del cielo. Los habitantes de los mundos que
no han caído en pecado, fueron testigos de lo ocurrido, también los ángeles leales. En-
tonces ellos sí, deben satisfacer su inquietud. El plan de salvación permite que nuestras
vidas sean expuestas ante el universo, como un testimonio del amor de Dios, cada vez
que aceptamos la invitación al arrepentimiento, cada vez que nos acercamos al trono
de la gracia, y nuestro nombre permanece en el registro celestial, entonces ellos testifi-
can del amor de Dios y certifican que el castigo que va a recibir Satanás será justo.

Nuestra actitud debería ser de cercanía para con Dios, de revisión de nuestras vidas.
Somos salvos por gracia, eso es una verdad, pero debemos mantenernos en la gracia.



Dios ha propuesto ayuda divina, para vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus
parámetros y eso es lo que deberíamos buscar todos los días, hasta el último de nues-
tros días.

La purificación

El proceso se iniciaba en el lugar santísimo, luego en el santo y concluía en el altar del
sacrificio. Curiosamente el macho cabrío por Jehová no recibía la transmisión de los
pecados, porque ese acto era realizado con los becerros de todos los días incluso ese.
Acá hay una representación de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote. A diferencia de
Aarón, Jesús no necesita de sacrificios para realizar su obra de intercesión y perdón,
porque Él fue la ofrenda (Hebreos 7:26, 27). La obra de Cristo tiene que ver con el
perdón, pero también tiene el poder para redimirnos y salvarnos del castigo, porque Él
recibió el castigo. Cristo le señala al Padre que ya recibió la paga del pecado y que por
lo tanto, aunque seguimos siendo pecadores, no merecemos recibir la ira divina, por-
que Él se ha transformado en el sustituto. Es el sustituto de todo el que así lo permita,
el pecado como tal será exterminado pronto y junto con el de todos aquellos que no
hicieron su parte con Él. La expiación final, tiene que ver con el fin del pecado. Esta ex-
piación tiene incluida la eliminación total del pecado junto con todos los que libremente
se alejaron y vivieron independientes de la fuente de toda vida que es Dios.

Un día, –no sabemos cuándo–, la gracia se acabará, eso quiere decir que todavía hay
posibilidad de aceptar la gracia. Sin embargo cuando se acabe la gracia, toda duda en
toda inteligencia en el universo, habrá quedado satisfecha, y el nombre de Dios, habrá
sido vindicado y toda creación declarará que no hay más dudas sobre los actos de jus-
ticia de Dios.

En cuanto a usted y a mí, todavía hay ocasión de buscar a Dios, de aceptar sus bonda-
des y la salvación. Cristo viene y entre aquellos que iremos al cielo no habrá nadie que
no haya confesado sus pecados y que no haya sido transformado en un abrir y cerrar
de ojos (1 Corintios 15:52).
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